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Bruselas 29 (madrugada). La revista
"Europa Magazine" publica^ en su número
de ayer, un. interesante reportaje firmado
por Zoltan Keller, seudónimo del conocido
periodista Henri Vellut, que próximamente
visitará España. Bajo una entradilla en la
que la revista justifica volver a ocuparse
de Munich, porque se trata de un "ejemplo
típico de las campañas de intoxicación que
se lanzan crónicamente contra el régimen
que no se preocupa de complacer a ciertos
ideólogos occidentales", el artículo dice:
"Bélgica está tanto más interesada en este
asunto, porque un belga, Robert Van Schendel, secretario general del Movimiento Europeo, ha jugado un papel muy activo en
toda esta comedia. Ha-sido él, en efecto,
quien ha dirigido una invitación individual
a los representantes de los diversos grupos.
Había apartado de. oficio a los partidarios
de un régimen que, se quiera o no, ejerce
desde 1939 su.autoridad sobre el país. Esta
selección constituía ya, por sí misma, una
injerencia inexcusable del Movimiento Europeo en los asuntos internes españoles. Pero
el señor Van Schendel no se ha contentado
con esto. En Munich, donde debían tener
sus reuniones los días 7 7 8 de junio, los
españoles del interior y los de emigración, .
llegaron dos días antes, con el fin de preparar una acción común para someterla a
la aprobación del Congreso. Mientras que
Salvador Madariaga, antiguo representante
de la España republicana en la Sociedad de
Naciones, jugaba al virtuoso muñidor, los
exiliados tenían en la cabeza a los señores
Landabflru é pirujo, del "gobierno" autónomo vasco en el exilio; Llopis, del partido socialista obrero español; Valera y Flores, de la Acción Republicana democrática.
El señor Gil Robles era, indudablemente, el
jefe de los españoles llegados de la Península."
Dice después: "Nuestro inquieto compatriota tomó parte fundamental en sus debates. "Le Monde" de los 10 y n de junio,
relatando estas negociaciones, explicaba la
intervención del señor Robert Van Schendel
y los detalles de la solución imaginada por
el secretario general del Movimiento Europeo." Y añade: "Los ciento dieciocho delegados españoles terminaron por ponerse
de acuerdo sobre un proyecto de resolución
que reproducimos."
El artículo continúa comentando lo sucedido en Munich y aclara que la reciente
nota del Movimiento Europeo, haciendo saber que la moción española no fue sometida
a voto, se debe al detestable efecto producido por el asunto en España. Cita después
las declaraciones europeístas del Caudillo
en Valencia y las contrasta con la actitud
del grupo de Munich, que "como certifica
su resolución, se las han ingeniado para
acumular dificultades a fin de impedir la
entrada de España en la Europa de los
Seis." "He aquí lo que aparece ya a los
ojos de los españoles como una verdadera
traición a su país."
El articulista resume la actitud de los
reunidos en Munich en esta frase: "Perezca España antes de ser salvada con Franco", y sigue diciendo: "Pero la indignación
subió al colmo, en Madrid cuando se supo
que este golpe bajo había sido dado con la
colaboración de extranjeros. Los españoles
son orgullosos, ya se sabe. Así la maniobra,
que consistía en que la opinión mundial
sospechase que el congreso de Munich había aprobado la resolución, se volvió contra ellos en su país."
Comenta luego el articulista cómo Robert
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Van Schendel, ante el resultado de las hechos totalmente contrarios a lo previsto, "se
decidió a rectificar su tiro".
El autor continúa su trabajo con citas
de<l libro de Hugh TSiamas y del reciente
editorial, en las que dibuja las figuras de
los señores Gil Robles y Madariaga. Y sigue: "Lo que les ha fallado a nuestros demócratas hipócritas es que en lugar de mandarlos a Canarias o de dejar, en el extranjero a los que han traicionado la causa del
país en Munich, los hubieran metido en la
cárcel o colgado del poste de ejecución. Ustedes saben lo que les enerva a nuestros
buenos demócratas que el régimen español
no haya ahogado en sangre las huelgas ni
exterminado a los individuos que han manifestado tan espectacularmente s u oposición."—Efe,
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PAGO BE. LAS ACCIONES

La deierminaclán de su precio se ha
efectuado con arreglo a la cotización
máxima alcanzada en 1961
Por una orden del Ministerio de Hacienda que ayer publicó el Boletín Oficial del
Estado se dan normas para el pago de
las acciones del Banco de España adquiridas por el Estado. En el preámbulo de esta
disposición se dice que dispuesto por el decreto-ley número 18, de 7 de junio de 1962,
que el Estado adquiere las acciones representativas del capital del Banco de España,
el cual queda nacionalizado, se hace preciso
señalar ahora el justiprecio de las acciones, que será pagado por el Estado a sus
titulares, así como la forma y plazos en
que ha de llevarse a efecto.
La determinación del precio de las acciones se ha efectuado con arreglo a la cotización máxima alcanzada en el año IQÓI.
_ Como la suma a satisfacer por cada acción comprende también el interés legal del
justiprecio computado desde 1 de enero de
1962 hasta la. fecha de su pago, se estima
conveniente señalar un vencimiento único
para su abono, a partir del cual no se producirá devengo alguno de intereses. Con el fin de dar las máximas facilidades a los accionistas y habida cuenta de las
características de estas acciones, se ha "adoptado una fórmula ágil, que. permite realizar
la operación de pago con la mayor celeridad, mediante la constitución de depósitos
en .efectivo a favor de los titulares de las
acciones, en el propio Banco de España.
Se señala el 31 de julio próximo para
el pago de las acciones del Banco de España . adquiridas por el Estado, desde cuya
fecha dejarán de devengar intereses. En
consecuencia, y por aplicación de la disposición final primera de la Ley 2/1962, resulta para cada una de ellas la siguiente valoración :
.
•
a) 500 pesetas nominales, al cambio de
770 por 100, cotización máxima alcanzada
eñ 16-8-61, 3.850; b) 5 por 100 de incremento sobre el valor efectivo del apartado
anterior, 152,50. Suma en concepto de justiprecio, 4.042,50; c) 4 por 100 de interés
legal desde i de enero de 1962 hasta 31 de
julio de 1962, por doscientos doce días sobre la suma anterior, 93,91. Valor total correspondiente a cada acción, 4.136,41.
LA ESTANCIA D E TOS GOBERNADORES CIVILES EN LONDRES
Londres 28. El grupo de gobernadores
civiles españoles que visitan Gran Bretaña
han pasado el segundo día de su estancia
en Londres examinando cuestiones relacionadas con la sanidad pública y la administración local británica.
Los representantes españoles han visitado
esta mañana el Ministerio del Interior v la
Alcaldía de Londres. Fueron recibidos, en
el primero, por el ministro, doctor Charles
Hill. Asistieron después a un almuerzo
ofrecido por lord St. Oswald en la Cámara
de los Lores, y al que asistieron algunos
miembros de la Anglo-Spanish Society.
Por la tarde visitaron la Real Sociedad
para la Promoción de la Salud, y mantuvieron un cambio de impresiones con funcionarios de este organismo sobre problemas relacionados con la salud pública. Esta
noche asistieron a una recepción que ofrece
en su honor el embajador de España, en la
residencia de la Embajada.—Efe.
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